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El español y sus variedades de uso  

 
Variedades en el uso de la lengua española: 
 
A. Según el canal utilizado: 

a) Uso oral: asistido por códigos (gestos, movimientos, imágenes…); cooperación entre 
y presencia de hablante y oyente; tradicional hasta el desarrollo de la imprenta.  

b) Uso escrito: uso autónomo del código de la lengua; escritor y lector no comparten 
la misma situación comunicativa. 

 
B. Según la situación (circunstancias sociales y culturales del hablante): 

a) Según la situación comunicativa del hablante (variedades diafásicas): 

1) Según la relación entre los interlocutores (grado de confianza):  

a. Lenguaje informal: espontaneidad, tuteo… 

b. Lenguaje formal: planificado, precisión léxica, fórmulas convencionales… 

2) Según el ámbito de uso (privado/público):  

a. Lenguaje coloquial (ver pág. 13): habla espontánea y a veces con ciertas 
incorrecciones. Características: pronunciación relajada (espectativa, 
cansao); muletillas (¿vale, sabes, no? O sea); frases hechas y refranes (de 
cajón, coser y cantar); abreviación de palabras (apócopes: bici, insti, finde, 
profe...; contracciones: osea) y de frases (sobreentendidos); léxico sencillo y 
familiar; lenguaje afectivo (sufijos, exclamaciones, interrogaciones); 
palabras comodín; apelaciones al interlocutor; hipérboles. 

b. Lenguaje especializado: usos específicos (tecnicismos) de determinadas 
profesiones o saberes (médicos, deportes…); o jergal: de grupos sociales 
específicos, marginales (caló, carcelaria, de la droga…) o juveniles. 

  

b) Según el nivel sociocultural del hablante (variedades diastráticas): 

1) Utilizan un código elaborado: 

a. Nivel culto: código elaborado; uso consciente de la lengua; riqueza y 
precisión léxica, sintaxis correcta, fonética clara; adecua el registro a la 
situación comunicativa. 

b. Nivel estándar o medio: el uso generalizado y común del hablante medio 
(el que comparten más de 400 millones de hablantes) y que está presente 
en los medios de comunicación. 

2) Utilizan un código de lengua limitado: 

a.  Nivel popular: subjetividad del hablante (exclamaciones, interjecciones), 
apelaciones al oyente, economía expresiva (frases hechas, abreviadas o 
inacabadas…), lenguaje proverbial (refranes)… 
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b. Nivel vulgar: el hablante no logra cambiar de registro ni de adecuarse a 
situaciones diversas de comunicación. Vulgarismos: fonéticos (huerto, 
exazto, ventidós); morfológicos (conducí, dijistes, salir(d), en base a...); 
léxico-semánticos (álgido, ostentóreo, detrás suyo, perjuicios por 
prejuicios, contra más, los tacos...); sintácticos (laísmo, me se cayó, 
dequeísmo...). 

 

C. Según el nivel del código de la lengua que consideremos: 

a) Nivel fonético-fonológico: la lengua como conjunto de sonidos y sus 
representaciones gráficas o letras (ortografía) 

b) Nivel morfosintáctico: las palabras (sus clases o categorías) y sus relaciones 
(sintagmas, oraciones) 

c) Nivel léxico-semántico: los componentes de las palabras (morfemas) y los 
significados de las palabras. 

 

D. Según la situación geográfica de los hablantes (variedades dialectales): 

a) Orígenes del español: 

b) Evolución del castellano o español (pág. 17): 

1) Histórica: El latín y las lenguas romances; el castellano: origen y evolución 
histórica y geográfica (de N a S,  y de E a O; aportaciones léxicas de otras 
lenguas al castellano (ver ejercicio 5 en pág. 19). 

2) Fonética: ver cuadro 8 en pág. 17. 

3) Geográfica: de N a S, de España hasta América 

1. El dialecto andaluz. Características: seseo; ceceo (Andalucía occidental); 
yeísmo; aspiración de –s y de la jota; pérdida de –d-; vocales abiertas y 
cerradas; confusión l / r; “ustedes *vosotros+ vais”. 

Ver texto de J.R: Jiménez (ej. 6, pág. 19). 

2. El español de América:  

- Rasgos fonéticos: entonación peculiar; seseo; yeísmo. 

- Morfosintácticos: “viste lindo”; “Ah, viniste”; “A Juan lo vi”; voseo; 
sufijación (“memorioso”, “pendejada”, tabacal, llamado...). 

- Léxicos: americanismos (préstamos tomados de las lenguas 
amerindias). 

 
  
 


